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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Lote 1: 100.000 A con el siguiente desglose
hasta 85.000 euros por el seguro de responsabilidad
civil y hasta 15.000 euros por el seguro de defensa
jurídica. Lote 2: 25.000 A.

5. Garantía provisional. Lote 1: 2000 A. Lote
2: 500 A.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Dirección General de la Inspección

de Trabajo y Seguridad Social - Subdirección Gene-
ral de Asuntos Generales - Despacho 228.

b) Domicilio: Agustín de Bethancourt, n.o 4.
c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 913631178.
e) Telefax: 913630740.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 12 de Febrero de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia

técnica y profesional:
1) Solvencia económica y financiera: Será nece-

sario que la media de la cifra de negocio durante
los tres últimos años sea como mínimo igual al 150
por ciento del importe del presupuesto máximo de
licitación del lote que corresponda.

2) Solvencia técnica o profesional: Será nece-
sario que dos de los seguros contratados por el
licitador en los últimos tres años tengan un importe
igual o superior al presupuesto máximo de licitación
del lote que corresponda.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 8 días desde
la publicación del Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General del Ministerio de

Trabajo y Asuntos Sociales. También podrán uti-
lizarse los registros, oficinas y lugares previstos en
el artículo 38.4 de la Ley 20/1992 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común de 26 de noviem-
bre.

2. Domicilio: Agustín de Bethancourt, n.o 4.
3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán la presentación de variantes.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos

Sociales.
b) Domicilio: Agustín de Bethancourt, n.o 4.

Sala de Juntas (planta 7.a).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de febrero de 2004.
e) Hora: 10:30 horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de adju-
dicatario.

Madrid, 26 de enero de 2004.—El Subdirector
General de Administración Financiera, Bonifacio
Gómez-Cardoso.—4.123.

Resolución por la que se adjudica el concurso
abierto 1/04, Servicio de limpieza de los
CAISS dependientes de la Dirección Pro-
vincial del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social de Sevilla.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-

ridad Social.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de Sevilla.
c) Número de expediente: 127/03, C.A. 1/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

de los CAISS dependientes de la Dirección Pro-
vincial del INSS de Sevilla.

d) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 290, de 4 de diciembre de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total (euros), 104.980 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Eulen, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 96.158,33 A.

Sevilla, 27 de enero de 2004.—El Director Pro-
vincial, Antonio A. Sánchez López.—&3.405.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Recur-
sos Humanos y Servicios Económico-Presu-
puestarios, por la que se ordena la publi-
cación de la adjudicación del concurso públi-
co de servicios, correspondiente al expedien-
te 88/03 (226.02).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-
mo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Recursos Humanos y Ser-
vicios Económico-Presupuestarios (Subdirección
General de Administración Financiera).

c) Número de expediente: 88/03-226.02.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Creatividad y pro-

ducción de la Campaña de Publicidad Institucional
de Salud Pública, referente a la educación para la
salud sobre prevención de embarazos no desea-
dos (2003).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado de 1 de octubre de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total (euros), 151.600 + 10.000
para los dos finalistas.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Líneas de Comunicación Inte-

gral, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 151.019 euros +

+ 10.000 euros para los dos finalistas.

Madrid, 15 de enero de 2004.—El Director Gene-
ral de Recursos Humanos y Servicios Económi-
co-Presupuestarios, Jaume Aubía Marimón.—&3.400.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Con-
servación de la Naturaleza por la que se
anuncia concurso público, por procedimien-
to abierto, para la contratación del sumi-
nistro de material de oficina impreso no
inventariable necesario para los servicios
centrales de la Dirección General de Con-
servación de la Naturaleza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Conserva-
ción de la Naturaleza. Ministerio de Medio Ambien-
te.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Coordinación.

c) Número de expediente: 02DGCN/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Suministro de mate-
rial de oficina impreso no inventariable necesario
para los servicios centrales de la Dirección General
de Conservación de la Naturaleza».

c) División por lotes y número: No hay lotes.
d) Lugar de entrega: Servicios Centrales de la

Dirección General de Conservación de la Natura-
leza.

e) Plazo de entrega: Veinticuatro meses, prorro-
gables por acuerdo mutuo de las parte.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Importe total: 27.000,00 A.

Año 2004: 10.125,00 A.
Año 2005: 13.500,00 A.
Año 2006: 3.375,00 A.

5. Garantía provisional: 540,00 A.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General de la Dirección
General de Conservación de la Naturaleza.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 596 46 91.
e) Telefax: 91 596 49 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dentro de los quince días siguientes
a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial
del Estado.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. La exigida en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro del decimoquinto día a contar desde
el siguiente a la publicación del anuncio en el Boletín
Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Dirección
General de Conservación de la Naturaleza.

2. Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
3. Localidad y código postal: Madrid 28005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a contar desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.


